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Joven antioqueño es candidato para liderar organización
ambiental mundial
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El joven antioqueño Mateo Botero es uno de los 41 candidatos para ser parte del Global Board de una de las
organizaciones juveniles ambientales más grandes del mundo, Plant-for-the-Planet, la cual es una iniciativa que
tiene como objetivo sensibilizar a los niños y los adultos sobre los efectos del cambio climático y la justicia global. 

La organización fue fundada en 2007 por Félix Finkbeiner con el objetivo de que niños de todo el mundo sembrarán
un millón de árboles en cada país, objetivo que se fortaleció tras ser elegido al año siguiente, como miembro de la
junta de los niños de la UNEP. 

Mateo Botero es un joven de 19 años, estudiante de Derecho, nacido en Medellín, quien en el año 2008 fundó la
ONG social-ambiental Club Botánico Ambiental que trabaja en Medellín, Bogotá, Barranquilla y Amazonas con los
proyectos Mis Pies en la Tierra, Ecomunidades, Pulmones+Verdes, MiTecho Verde y Por Mi Barrio. 

Además es co-fundador de la Coalición de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático, del
Movimiento Climático de Jóvenes Colombianos y de la Red de Jóvenes de las Américas, programa de la OEA. 

Este año fue elegido miembro del Comité Directivo del Consejo Municipal del Voluntariado de Medellín. 

Gracias a su gran preocupación y trabajo por los temas sociales y ambientales ha podido participar de las
reuniones políticas y económicas más importantes de la última década como lo han sido la VI y VII Cumbre de las
Américas en Cartagena y Panamá, la Cumbre de la Tierra Río+20 en el 2012, la histórica Cumbre de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible durante la 70 Asamblea General de la ONU en Nueva York en 2015) y las Conferencias de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Qatar 2012, Polonia 2013, Perú 2014 y la reciente en París
2015. 

Además, fue el primer joven en ser aceptado como miembro de la delegación diplomática oficial de Colombia en las
negociaciones de la ONU durante la COP18 en Qatar, lo que ahora ha abierto la oportunidad a nuevos jóvenes del
país para hacer parte de este equipo.
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